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editorial 
Buenos días a todos los lectores: 

Hoy, damos comienzo a nuestro primer número de la revista 

“Alois”. Esta revista iba a ver la luz más adelante pero creemos 

que es un buen momento de darla comienzo.  

Nuestro objetivo con esta revista es haceros partícipes del día a 

día de la asociación, mostraros nuestro lado más divertido y 

emotivo. Queremos haceros trabajar un poquito la mente, daros 

información sobre temas relacionados con la enfermedad, 

ayudaros a hacer más llevadero el COVID-19, que colaboréis 

enviándonos sugerencias, opiniones… ¡y muchas cosas más!  

Desde siempre el objetivo de la asociación es mejorar la calidad 

de vida de todos los que estamos unidos en la lucha contra el 

Alzheimer y las demencias. Juntos, somos más fuertes y 

trabajamos porque la lucha diaria no decaiga. 

“Alois” será una revista de todos y para todos. 

 

¡Bienvenidos! 

 

 

 

 

 

 

Tamara Machado. Terapeuta Ocupacional 
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Nuestros Mensajes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ¡¡Hola familia!! 

 

                         Estáis en mis pensamientos,  

                        ¡¡os mando toda mi fuerza!! 

Hoy queda un día menos para volvernos a ver, mientras 

tanto cuidaros muchísimo y no os sintáis solos ya que, 

aunque sea al otro lado del teléfono ¡nos tenéis!  

    ¡Un abrazo enorme!    

                                                         Esther.  
 

¡Hola familias! 

Son días complicados  

y estamos ya cansados de estar en casa. Pero al final, 

cada día queda un poco menos para que todo vuelva a la 

normalidad. Dentro de poco estaremos todos juntos 

haciendo esos ejercicios que tanto os gustan.  

        ¡Mucho ánimo y volveremos a vernos pronto! 

                                                    Amaya.  

                                 ¡Hola familias! 

                           ¿Qué tal estáis?                                  

Como sabéis son días muy difíciles, todos pensamos cuando 

va acabar esto y cuando vamos a volver a clase pero              

más pronto de lo que imaginamos estaremos ahí para poder 

estar todos juntos y debatir nuestros pensamientos.                                                                                                                                                                                                   

.     De todas formas nos tenéis para cualquier cosa.   

                                        ¡Un abrazo para todos! 

                                                     Estrella.  
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¡Resistiremos! 
 

                              ¡Hola familia!  

                   ¿Cómo lleváis esta prueba?                             

Estoy segura de que aunque aparezcan problemas lo estáis 

resolviendo genial, después de vivir esta situación sí que 

seréis supercuidadores del todo. Ya veréis como los 

problemas que nos vengan después, comparándolos con los de 

ahora,  van a ser coser y cantar.  Ánimo y a por ello que     .  

dentro de muy poco nos veremos y nos lo contaremos                          

.                              todo todo! Un beso enorme! 

                                                     Elena. 

                             ¡Hola familia! 

Espero que estéis llevando bien estos días.  Veréis como 

al final se pasa rápido y en menos de lo esperado estamos 

todos juntos de nuevo. Recordad que si necesitáis algo 

podéis contar con nosotras. ¡Os echamos de menos! 

 ¡Mucho ánimo y cuidaos mucho!  ¡Un beso enorme! 

                                                 Tamara. 
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Frases célebres 
Todos sabemos que tenemos verdaderos “poetas” entre nosotros. 

En esta sección os mostraremos algunas de las frases que han 

sido dichas por algunos de las personas que acuden al taller… 

¿Quién dijo qué? Aquí os dejamos algunas de ellas... 

- Alegría es lo que se siente cuando das felicidad y es lo que 

se siente cuando ves cariño 

- Amor es una manera de convivir a gusto 

- Los besos me dan alegría para muchos días. 

- No montes en bicicleta porque se te va a ver la teta 

- Si quieres que te toque la lotería duérmete con el lotero 

cualquier día 

- Desde el verde al amarillo corre corre que te pillo 

- No hay más lío que una mujer caliente y un hombre frío 

 

adivinanzas 
¡Os dejamos unas adivinanzas sobre alimentos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Al final de la página 11 os dejamos las respuestas! 

1. Es mi madre 

tartamuda, 

y mi padre «cantaor», 

tengo blanco mi vestido, 

y amarillo el corazón. 

2. Tengo cabeza redonda, 

sin nariz, ojos ni frente, 

y mi cuerpo se compone 

tan sólo de blancos dientes. 

3. Tengo vaina y no soy sable, 

el que lo sepa, que hable. 

4. Si quieres las tomas y si no las dejas, 

aunque suelen decir que son comida de 

viejas. 
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Mi pueblo…  
En esta sección, Nuestros usuarios nos van a contar más acerca 

de su lugar de procedencia. ¡Apuntarlos porque son lugares 

maravillosos!  

Hoy descubriremos Siruela, un pueblecito de Badajoz. 

“Soy E. nacido en Siruela provincia de Badajoz, Comarca de la Siberia 

Extremeña. 

Siruela, es un pueblo bastante grande dedicado principalmente a la 

agricultura y el pastoreo. Tiene mucho ganado de lanar y de cerda, con 

grandes extensiones de alcornoques y encinas donde llevan a los cerdos 

para su engorde. También tiene mucha agua y muy fina en un sitio 

conocido como la Fuente Santa que tiene un pilón con dos caños: de una 

sale agua fina y de la otra agua gorda. 

También hay un convento de monjas de clausura (Clarisas) pero ahora se 

dedican a la repostería y algunos de sus productos los hay aquí en Madrid 

en grandes superficies. Un dulce típico en Siruela es la Rosca de fideos que 

consiste en una especie de roscón que se hace con una masa muy dulce que 

se corta en forma de macarrones y se rocía con mucha miel. 

También en sus casas las mujeres suelen hacer rosquillas, perrunillas, 

canelones y algunas cosas más. 

El 1 de noviembre también es costumbre rellenar la masa de pan con 

chorizo, lomo y jamón y se cocina en el horno. Encima se le pone un huevo 

cocido y lo llaman Bodigo. 

Tenemos una iglesia donde se venera a la Virgen de la Antigua. 

A las afueras del pueblo, hay una ermita donde está la Virgen de 

Altagracia y el 13 de agosto la llevan al pueblo y la sitúan en la iglesia 

hasta el día 23 de agosto. Allí le hacen una novena y luego la llevan de 

nuevo a la ermita. Cuentan que la Virgen apareció en una encina y allí 

hicieron una ermita y cuando pusieron a la Virgen se dio la vuelta mirando 

para Almadén entonces como lo hizo varias veces los de Almadén se 

llevaron a la Virgen y Siruela se quedó con el niño, por eso la virgen no 

está mirando para el pueblo" 
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Recuerdos  
¿Os suenan estas imágenes? 
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receta 
Dentro de poco llega la semana santa y salgamos o no de casa, es 

una oportunidad gastronómica que no podemos dejar pasar. Como 

nos encanta el dulce, vamos a hacer una receta usando el postre 

de referencia de esta época del año: "Las Torrijas" pero 

nosotras le vamos a dar un toque especial. ¡Esperamos que os 

guste! ¡Si las hacéis en casa mandarnos nuestras fotos! 

Ingredientes para 4 canutillos 

 

 
 

Pasos para elaborar la receta 

 

 

 

 

 4 rebanadas de pan de molde  

 1 huevo 

 2 cucharadas de leche 

 Crema de cacao con avellanas 

 Aceite de oliva para freír 

 Azúcar 

 Canela 

 

1º Aplanamos las rebanadas de pan de molde con un rodillo 

o incluso con las manos (¡bien limpias!) 

2º Untamos con la crema de cacao  

3º Enrollamos las rebanadas formando 

canutillos 

4º Echamos el huevo en un plato, lo batimos bien y le 

añadimos 2 cucharadas soperas de leche 



Revista Alois AFA Alcorcón Nº1 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 
Esta receta puede ser una excelente actividad para realizar en 

familia y que participemos desde los más mayores hasta los más 

pequeños. Cada uno debe hacer la actividad que más se adapte a 

sus capacidades. 

Recordad que es una receta con gran aporte calórico y azúcar por 

lo que además de consumirse en poca cantidad, debe evitarse si 

no se pueden ingerir grasas o azúcares. 

¡Esperemos que os gusten y las disfrutéis como desayuno, postre 

o merienda! Se pueden consumir tanto en frío como en caliente. 

¡Enviarnos vuestras fotos del resultado y vuestras opiniones! 

¡Que aproveche! 

5º Pasamos cada canutillo por la mezcla de huevo 

batido con la leche, sin que se empapen 

demasiado. 

6ºCon el aceite caliente, freímos hasta que se doren por 

todos lados (¡Cuidado! ¡No os queméis!) y cuando los 

vayamos sacando los ponemos en papel de cocina para 

que escurra el exceso de aceite. 

7º En un plato echamos azúcar y canela a partes iguales. 

Después, rebozamos los canutillos en dicha mezcla. 

¡Y ya están listos! ¡Ahora solo queda 

comerlos y disfrutar! 
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propuestas 
Como os hemos comentado, estaríamos encantadas de que nos 

ayudaseis a dar forma a esta revista que es de toda la familia 

que formamos AFA Alcorcón. Para ello, nos gustaría que nos 

escribieseis historias de vuestros viajes que hayáis hecho en 

familia y queráis compartir con todos, poesías, chistes, 

adivinanzas, recetas.... Cualquier cosa que se os ocurra.  

Además sería un buen ejercicio para todos y nos ayudaría a pasar 

unas horas entretenidos. 

Todas las ideas, hacédnoslas llegar a la siguiente dirección de 

correo electrónico: 

to.afaalcorcon@gmail.com 

 

Somos unos artistas 
Estás son nuestras creaciones más recientes... 
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Nuestras RRSS 
¡Si! Además de en Alcorcón, estamos en el mundo entero. ¿Cómo? 

¡Estamos en internet! Además de hablar con nosotras por email o 

teléfono, podéis ver los acontecimientos más importantes de la 

asociación visitándonos en las Redes Sociales. Además ahora 

están que echan humo y casi todos los días tenéis novedades. 

Además, agradecemos cada reseña que hacéis en las páginas de la 

asociación y cada comentario. Todo nos ayuda a crecer y cuantas 

más reseñas, más visibilidad tendremos para ayudar a un mayor 

número de personas. 

Tenemos de todo: 

WEB: https://www.afaalcorcon.org/ 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/afa_alcorcon/ 

TWITTER: https://twitter.com/AFA_Alcorcon 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/afa.alcorcon 

(Aquí además hemos creado un grupo en donde podéis comentar 

las dificultades durante el COVID-19 y entre todos buscarle 

solución.) 

WHATSAPP: en el teléfono móvil 634 75 66 13 

YOUTUBE: AFA Alcorcón 

https://www.youtube.com/channel/UCFGHB_Zi0xDJUvOLd6p8_-w 

TELEGRAM: Hemos creado un grupo por cada grupo de sala para 

que estemos unidas todas las familias. 

 

Adivinanzas página 5 (Respuestas): 

 1) El huevo      2) Los ajos      3) Los guisantes      4) Las lentejas 
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¡Un beso enorme! 

 

¡Nos vemos en el 

siguiente 

número! 

 

 

 


